
Hoanib Skeleton Coast Camp junto al río Hoanib, al norte de la concesión privada de Palmwag. Las dunas naranjas del desierto de Namib (Sossusvlei ) son, posiblmente las más fotogénicas y fotografíadas del planeta.

NAMIBIA

COMO en todos nuestros viajes Villas del Mundo / Travel 
Experience hace de nexo activo entre los viajeros y los gran-
des escenarios del mundo a través de un programa de ex-

ploraciones y viajes cuidadosamente preparados.
La República de Namibia está situada al sudoeste de África, 

en una zona desértica dominadapor el desierto del Namib que 
le da nombre al país. Aunque no tan conocido como algunos 
de sus vecinos africanos, es un país grande y esencialmente 
desértico, pero ofrece paisajes muy variados. Windhoeck es su 
capital y el centro de vida del país desde donde se controla toda 
la actividad económica y política de Namibia. Su población 
no supera los 280.000 habitantes y está formada por descen-
dientes alemanes, ovambos, afrikaners y una gran variedad de 
etnias nativas.

La visita al Parque Nacional de Etosha es imprescindible 
en cualquier viaje a Namibia. Declarado reserva de caza por la 
administración colonial alemana en 1907, cubre una zona de 
más de 27.000 km2. En el pasado era un enorme lago alimen-
tado por el río Kunene, pero el paso de los años y el cambio 
del curso del río lo secó hata convertirlo en un gran lago de 
sal. Es un verdadero paraíso para la contemplación de aves, 
aunque los grandes mamíferos siguen protagonizando la gran 
expectación del lugar.

El desierto del Namib (Sossusvlei) es una de las mayores jo-
yas paisajísticas, gracias a sus enormes y espectaculares dunas, 
las segundas más grandes del mundo. Allí brotan los fotogéni-
cos árboles petrificados que conforman el otro gran atractivo 
paisajístico del parque, en la zona de Dead Valley. Una serie 

de factores favorecen la existencia de animales (oryx, antílopes, 
elefantes, leones...): la fría corriente de Benguela que provoca 
nieblas, las humedades de la mañana y la estrechez del desierto 
dan lugar a que se creen zonas con charcas o pozas. Entre las ac-
tividades obligatorias, la visita de la duna 45, donde disfrutar de 
unas vistas inigualables del amanecer y atardecer en el desierto; 
y cómo no, la famosa zona de Skeleton Coast, donde gran canti-
dad de barcos naufragaron y cuyos restos descansan en la arena.

Los himbas son una tribu antigua de pastores seminóma-
das que viven en asentamientos dispersos por toda la región de 
Kunene. Las mujeres destacan por una belleza escultural poco 
común, realzada por intrincados peinados

y adornos tradicionales. Para protegerse del intenso sol, las 
mujeres untan su cuerpo con una sustancia mezclando ocre, 

manteca y hierbas, la cual les da a su piel y pelo un característico 
color rojizo. Los himba son el único grupo nativo que aun con-
serva el original estilo de vida que tenían desde hace siglos y el 
jefe de cada tribu es además su líder espiritual. 
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LA VISITA AL PARQUE NACIONAL DE ETOSHA 
ES IMPRESCINDIBLE EN TODO VIAJE A NAMIBIA.
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